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del Ministro de! Aıre. y prevlıı delJberac16n de! COll5eJo de M1. 
ıı:sLros cn su r(:uni6n del dia dled!1ete c\e novleml:ıre de mıı 
novccientoa seııenta y uno. 

DISPONGO: • 

Art!culo ılrı1co.-5e autorlza al M1nl8'.ro del A1re para adlu
(!!car medlante concurS<lla ejecucl0n del proyecto de obra «Abaa
t<ciı::J~nto de :ı~ıs de! ~al de Isə.bcl LI a la Ba8e Aerea c!e 
G~ıar,ıı POl' un importe tot.al ına.ıı!mo de tres m1llonea ocho
dentas cwırenta y una mU ochoclentas trelnta pesetas. 

A.i 10 ~oıı.o por el pres:nte . Dmeto. dado eıı Mırıdr1c1 
a veintltrt:a de ııov1embre de mil novecleııtos seecnta y uno. 

FRA!liCI5CO f'RANco 
~ Mınıstro ee! .ure. 

JOBE RCDRIOUJ:Z Y DlAZ DE LECU 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
ORDEN .ıe 30 de IICl1Jlembre de 1951 POT la que 4e ~CQ

Utlca la cız.ıa barata numao 6 ck lıı caU~ de Manuela 
Torregrosa (finaı de Hermo:llla). cıe eşt(ı C4p1U!l, .olj,. 
citall4 por aon Vlcente .Ramo3 E3teban. 

IlU1o. Sı'.: V~ta la ınst:ıncla ae don Vlcente Raınoa ~bıın 
sclicl::ındo d2scal1!lcac16n de la casa barata consZru1dıı. en la 
pa:·c:ia nlİmero 53 del proyccto aprob:ıdo :ı la Cooperatlva Ma· 
ılrıJcıia de Caııııa Barıı.tas y Econ6micas. ııefıalacla hoy con cı 
Dumcro 6 de La calle de M:ını..el:ı Torrcgrosa <final de Hermııal. 
liaı. de esta capitaL. 

Visw el D,creto d~ 31 de m:ırzo de 1944 y deınas dlsposiclo
nes l,~alcs de ııplicaciôn al c:ıso. 

Este Mlni3terlo ha. dispuesto ıle.scaliIicar ıı. CUi bıuıı.tıı cons· 
ıruida eıı la parcela Dumero 53 del proyccto aprobaılo a la Coope· 
IlIUva Ma:lrllefıa de Cıws BaratılS y Econ6mtcaıı, scıa1ada. hoy 
con cı nliınero 6 de i:ı. calle de Manuela Torre:n-osa (final de 
H:rmosilla). de csta capltaJ. soUc!tada por don Vlc~nte Rımos 
E.ltebatı.- qued.ando obl1;ado el propietarlo de la tınca de~li· 
!J~:ıa a respetar ias normaş generaleı que deterıninAıl ias con. 
dJc10nes ın!nlmas de cstructura lICtuııl de ıa." flncu que COIl5U. 
tııy:n la barriada. 

LD cli;o a V. I. para su conoclmi~nto y demıis efectos. 
Dias guarde il V. L muchos Ilnot. 
MaıIrIı1, 3~ de llOViembre de 1961. 

MARTINEZ BA.'iCBEZ·.~.JONA 

Ilmo. Sr. D!rector general del Instituto Naclonal de la Vivicncıa. 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION del A1i1mtamleııto ııe La Vansa (Leridaı 

ppr la. Que se anuncilZ la enalenact6n. meClıa.nte su
basta. del aprovecJıamiento de 2.000 metros C'.uıicos cte 
madera ı!e pino. 

De conforınidad al plan de apravechıımientos propuestos en 
los :r.ontes p;iblic05 para el afıa forestal 1961-62. publi~ado por 
la j da:ura de :\1ontes de Lerid:ı en cı «Boletin O!icial del Es
tadoı) niımero 05. ac 10 de :ı;;osto iıltimo. tste Ayuntaıniento 
saCl il subastıı. piıbllca el sl:;uleııte ııprovechamlento Incıuıao en 
el plnn de su pertcDencia; 2.000 metros cıiblcos de madera C1e 
pino. a relllimr durıınte 10S afıos !orestales 1961-62. 19~2-63, en 
ci :110nte de U. P. nu.mcro 91. deııoınJnado «Moııtııfia del Arpl. 
ae la pertenencla de este Ayııııtamiento de La Vıınsa. 

::1 preclo base de la. suo:ısta es ci de un mlli6n ochenta i 
clnco mil seisc!entas cuarenta pesetas (1.085.6'0). 

EI expecüente, pllego de condlclones y cuıınto tensa rela
cJon coıı cste ıı.provechamıerito estarfı ıı. dlspoölc!6ıı d~1 piıbllco 
en la Secretıı.r1a de estıı Corponı.c.l6ıı, il las hol'ıl3 balıU~ de 
obna. 

Parll. tomllt parte en la subasta se prec1sa estar en po"esl6n 
~E1 cerılllcado pro!eslonal que dctermına la ~olucıoıı de Mon· 
tes de 7 de a;03to de 1961. 

Ll gıırantla provlslonal que se ha de depos1tar en area, mu· 
nICj~ıles. para tomıır parte en la llcltacI6n,. es el ımpJl'te del 
trcs por ciento del pr~cio de uısac16n base.y la definlt!va. el 
S: :., por clento del precio por el que se hD.!a la aı1jııdlcacioıı de
finitıva ae la ~ubastll. 

La. subiiStıı tcn(!ra lugar en la Sala del Ayuııtamitnto eı 
i!i;ı :;0 ae cllcJemJırc del corriente aıia, a ias doce hol'll. 

Lııs proposlclones est:ıriı.n re1ntcgradııs por t1ll',bre de seis 
pesetas. IıcompBiıada de la decl&raci6n Juradıl quc aeterınina 
eI a.rıiculo 30-3 ael Reglamento de 9 de enero de 1952. 

Deberan IıjUli~e al modelo alıuiente: 

«Don ....... mayor ae edad. veclno de ...... , con QQlDiclHo 
en ....... provincla de ......• provisto del D. N. 1. nuınero ....... exo 
pedido en ....... por ~preseııtacI6:ı. ....... pro ... Lıto del cerWlca4a 
profesional correspondiente. en rtlaci6n :ı la subasta :ı.Mnc!ada 
eıı el cBolerin Oflclal del Est:ıdoD nuıl1cro ....... de !~cha ...... . 
par:ı. enajcnar el aprovechamlento (blenio) de 2.000 metro, 
ciıbicos de I!l:ı.d~ra dd mon:e nıimero Ol. dcnominado «11o:ıtıiı:ı 
del Arp». de la pertenencia de este Ayunt:ımiento de La. V:ııııa. 
para el afio forestal 1S61-62. 1962-63. o!rece la cııııticıa.ı. de ...... 
pesetas (CO lc~ra y niıDlero). 

(Fecha y t1rIna (lel proponente.J» 

Lo5 50bre5, Que aeberiLn presentarse cerrado3, tal CODla in
dlc:ı el plJ,go de condicioues. se ad.."'l:'iran d~sde el dia sl;u1,ıı· 
te a :;er pUbliı:u.do el anunclo en ci (BOlctin Olıcıal cI,1 Estado» 
o cBolctin O!lcla.l» de la prov~cıa, hasta el dia aııterıor tıAbil 
a la celebr:ıcioıı de la sUb:ıs.a. 

Berıl.n de carıo del adjudlcataıio el pago de ios ~astos y de. 
recbos der1vado5 de este :ıprovcch:ıınl~nto. En 10 no prevlSto en 
este ıınuncio nl en el pllego se estariL a. 10 dlspuesto eıı el Re
glaınento L. y leglslac16n formaL. 

La Vansa, 16 de r.oYi~miıre de 196L-El Alc:ıldc.-5.148. 

f;ESOWCION del Aır~ntc.m!ento de L.a Vansa ıUrı4ııı 
por la que at transcrlbe p!leəo ı!e conci.ici01tt3 que ha 
de rcglr para la enaienaciCn. medı~nıe subaıta. c1el 
apToveclıamlcnto de 2.000 metros cubkos de madera de 
p/na. cı recıl!uır duranıe el aıio tomıal de 195z.GZ en et 
monte num. 91, aenom!na<to dfor.tafıa. del Arp», de iii 
pertenenckı ae este Aı/l.ntam!~nıo. 

Primcr:ı.':"La subasta ten:lri lu;:a.r en l:ı Sala del AyUIlta· 
ınlento. en el db y horıı sefiabdos en el d~ol:tln O!1cJılıı de l:ı 
prcvinci:ı. b:ıjo la prcsidenc1a del sefıor Alcalde 0 d~ su 5UStJtUto 
le~al y del r2presentante del Dlstr!to Forestal. Autorızado el 
acto. segün preccptiı:ı la Ley de R;)g!ınen Loc:ıl. por ei Sec:e· 
tar10 cle la Corporacion. Asimi.;mo. 10 estal;lecc cı Reg!oUncııto 
de Fwıclonar1os y el de Cootratacl6:ı.. 

Sezuod.ıı..-ıilencio este uprovcclı:ım1eııto de 105 !nc!uıdos en 
el grupo prımero de la Orden de 13 de :ı:ıosto de 1949. pod.":Ul 
partıcipllt Ics que se hallen en pos~z1611 del certl!lc:ıdo ııro!eslo
ııaı de ias clases A. B 0 C. siendo oblljƏ.ci611 de IO:l mismııs pasce· 
-dares del certifl~do ?1 prescntə.rl0 :ı. la ~!~SL. li'1~ hı de reall· 
zal' la adjudlc:ı.ciön provisional. :ıntcs d~ d:ır pl'incipio al acto. 

Tercera.-L:ı. ejecuciôn del aprO\'cchınıicnıo se rr;ir:! por el 
pliego de condicioncs facuJt:ııiv:ıs \"i-:;":ıt~s cn el Dis:rito Fe
rcstal de l:ı provincia de Lcrida. publicado cn 105 «Bol~t1nes 
O!iciales» niımeros 91 al 99. am·oos i:ı.clusive. d:l aiıo )959: las 
ııgur:ıclas en el anuncio de convocatoria de subasta: l:ıs de! 
presente pliego de conc!iclanes S las Que pucdan dictarıe en Iç, 
suce5lVO· como adlcion. mod!ficaciô:ı 0 suprcsi6n de las exo 
puest:ıs. 

Cuarta.-Las proposiciones para toınar parte en la sUbast:ı, 
suıetıindosc III modelo quc sc insert:ı al final d:i :ınunc;o de 
sub:ısta que se publique en cı «Boletin Oficial ci:l E3tado~ y «Be
IctU:ı Oficialıı d~ la provinciu.. ~~ tıdnıitil"~lll eu la SCCI'<Liın:ı del 
Ayuntaoılemo. dur:ıme l:ıs horas de aricina. dcsde ci dla si· 
~ente de publicııdo el ıınuncio lı:ısta et dia ant2rior !l;ibi! a la 
celebrıı.cl6n de la mısmə.. deblcndo. ser preser.tado bajo sobre 
cerrado. a sat1s!acci6n del prcsentador y receptor. E:ı ci anvmo 
del mlsmo deberiı hnllarse escrito y !1rmııdo por ci Ii::tador 10 
sl3Ulente: «ProposiCion para cpt2.r il la. sub:ı.>:a de 2.003 mö· 
tros cublcos de maderıı. de plno cn cı montc numero 91 y ano 
fore~taı 1961-62.1 En el r~ver50. y eruzando l:ıs Enc:ı.s d~ el:rreı 
se hıır{ı cCll5tar por el presentador y fuocloıııırb que reclba cı 
pllego que el m1smo se cntrega Intacto. extcndlindose ci oportu· 
no recibo de pre5entacl0n. 

No ser(ın adIIlltldos 105 pllegos ii los que no se acomp~ne. por 
separado. cı re5guardo acredltativo de habcr !n;resə.do en ıırcas 
lIlunıcipales. en ca.lidıı.c1 de dep6slto prov1sional. el !m;)ortc del 
tres por ciento del preclo de tasac16ıı base de la Sı:b1;ta. 

Las proposlClones deberiın ser reJnteı:radas POl' tlmbre del 
Estado ac scls pesetas y scllo munJclpal de c!nea pesctils. A LE.S 
mlslllD.:l hııbd. que acompaıiar III dccl:ıracl6n de lncnn:ıcldad e 
1ncompattblllc1a<l • que hace rc!ercncla QQuel ı:~m~l'o :ı del 
artlculo 30 del Reglameııto de Coııtratıı.clö:ı, rciIıtell'lııdo coıı 
0.00 pesetas. 

tlııa yeı: preaentado un pUego, ı:ıo podrıi ret1rarse. pero ı:ıod.rı\a 
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prescntarse otro 0 VlI.rios, el m;smo licitll.dor, con alTeglo ə. las 
condiciones c>..ııresadas. y dcntro del P;lZO, sin necesidad de 
acompaJıar nuevo rcs6uardo de dep6sito provisional 

Quinta..-EI dia y hora. senalados para. la subasta se consti
tuira la Mesa en forma reglamentaria, comenzanda el acto rOD 
la lsctura del anuncio correspondiente, pliego de condiciones y 
de las a.rticulas cuarto y quınto acı Reglamento de ('.:ıııtrata
clöıı de las Corporaciones Locales . .:le 9 öe enero de 1953. 

H~cha i:t apertura de pliegos presentados, por el misma or· 
den de presentacioll, seran desechados por la Mesa: 

1.' Las que no esten debidamente reintegrados. 
2.0 Las que nD se ajusten al modelo de proposici6n. 
3.0 Los que no alcancen el tipo de IicitacJ6n. 
4.° Los presentados por pcstores que no depositen el certi. 

ficado profesional, II. los efectos de la adJudicaciôn. 
5.° Los que por cua.lquier otra m6n legal, justi!icada, re

chace la Mesa. 

Sexta.-De entre las proposiciones adınitldas ~e a.djudicarıi 
la subast:ı provisionalmente :ıl mejor pastor. 

En cıı.so de empate entre dos propo,icbnes ınas ventajosaıı, 
la Iicitacion 'Se verificarə. por pUjas a la liana. c!urante quiDcr~ 
m!nutos, cntre sus autores, 51 al ~rmino del tlempo coıı.iDiıa el 
empate, por sorteo, se cfectum la :ıdjuc;jcaciôn provlsı:ınal dd 
remat2. 

Septlma.-EI Plcno dcl Ayuntamlento podrə. ejercltar el de· 
recho de t.ant~o. adJudiciındose a Si mismo el aprovechamiento 
cuan:lo la postura miıxima ofrecida no alcance c:i precıo lndicr. 
que d,tcrminan las dlsposiclones vigentu. 

OcC:ı.va.-El inıporte del deposito provisional seni devuelto 
lnmediatamcnte a 108 llcitadores, con excepci6n del con-espon
d.iente al rematante, el cual. y dentro del plazo de cu:ırenta y 
ocho horas, dcber:i. complctarlo hasta el seis por clento del re
mat~, en concepto de fianza definitiva. 

Novena.-E1 pa:;o del importe total del remate debera. efec
tuarse en plazos,I6Uales y en tas fechas siguientes: 

1.° D~ntro de 105 quince ö1as si';Ulentes a ser comunicaı1a. 
LLL rematante la ::ıdjudicaci6n dcfinitiva. 

:.t. El dla 31 de! mes de abril de 19&'2. 
3," El dia 31 dc! ,mes de julio de 19G'.l. 

No obstante, si la Corporaci6n prescinde de anular dichos 
plazos, ven:1rıi, obli;:ıdo ci rematante a e!ectuar el In'!,I'e50 de 
parte 0 i:t totalidad dd importc. de la 5ubasta ıı.djudicadıı., a 105 
quince dıas de h:ı.:ızrl ~ 5ido recllmado por el Ayuntamıento. 

D~clma.-EI rcmatante cııtre:;ar:'L II. la Alcaldia cinco kilos de 
lefta por cad~ metro cubico, y, asimismo, se vera obll!ıı.do el re-

I 
matante a. pa3'U' un eanon de quince pesetas por metro cubico 
para arre~los de caminos d~1 monte. 

Und~cima.-S~raıı de cuenta dd rcmatante los' ga,tos de! 
marcaJe de la sUbast14, 8csti6n tecnica. ımporte de ::.nuncıoS. 
relnte:;ros y ;;astos de confeccl6n. del expedlente, rccueato fi:ı.~~ 
etcetcra, cuantos son pre~cpt1vo5 por costumbr~ de! !u1ar. Do. 
bicndo reıme~rar al Ayuntamicnto cu:ıntos hubiese an\icipado 
COD rclaci6n !ı la propia subasta la Corporation; prev\o rCQue
rtmi~nto dd pa;o efectuado POl' la Alcaıdia 

Asimismo, VElldriı obli,ada ::ı presentar al Ayuntıımiento jus
tif!cante de haber s:ıtisfecho lus derechos l'cales ı:da IJaci:nl:ı, 
el pa~o dd arbitrio provinci::ıl, ctc., y todos cuantes sean de 
ori:;cn .~egaJ, en el pl:ız,' de dos mescs dz haberl~ sido comuni. 
cada la adj1Jdicaci~rı ~~flnitiva, CUyoS documcntos, UDa \'ez exo 
hibidos y tom:ıda d~bidıı. nota. Ic scr:i.n devuelt.ıs. 

Duod~cima.-Entmdi::ıo que el nprovech:ımimto se realiza en 
dos anualid:ıdts, no ob~tante si el Ayuntamlento, para la bucna 
ırıarcha economlc~ del m:smo 0 de ıis obras nıunicipales que 
este llevando ii. cabo, pr~ci~a.ra de una cantidad suınrior al valor 
de la primaı'a ıı.nualidaci, cı rcmatante vendriı obli~ado IL tacl
lItarl0 en la totaUda:l 0 cn part~, serun se acuerde con la Cor-
poraciôn cn e! concl,rto de pa:;os~ . 

~cımoterccra.-En eI c:ıso de Que el rematante no ı'umplie
se las condicion:s est::ıblzci:las en el pliego, asi coııio el de las 
condlclones racult~tivas vi?entes. el Ayuntamiento solicıtar:i del 
Distrlto Foresta! If.I rescision Ll:'tal del contrato. wn p~rdida de 
los productos, que quedll':i.n en benefic!o dc! pı1eolo, e indtol!1i
zaci6n, adems. a.i Munlclpio de los perJulcios Que Le ~ubier:ııı 
causado. ' 

La Vansn il. 3 de noviembre de L9SL.-Lıı. Comisl6n de Ha
C1encıa.-~.l49_ 

CORRECCION cıe errata.s cıe la Reso!uc/ôn cıez Ayun
tumiento cıe A!COY por la quc se anuncia concursa 
para contratar la prestaci6n aeı sm!do de limp!eZll 
y rlego cfi! calles en esta ~uaad. 

Paeleclelo error en lə. iDserci6n de la cltacla Resoluci6n. pu· 
blic:ma en el «BoletiD Oficiə.1 del 'Estado» nıimera 232, de fecb~ 
25 de nov1embre de 1961, se traru;~ribe ıl contlnuacl6n. rectifi. 
cado debidamcnte, el parrılfo afectado: 

«La apertura de pllcas se verificani en eI Sal6n de Conce
jaIes de la Casa Consistor1al el dia en Que se cuınplan los \lein. 
tiuııo Mb!les, ii contar del 5i:;ui~nte al de la publicaci6n de 
este anuncio en el ~Boletjn Oficial del Estado». 

IV. Adminİstraci6n de Justicİa 

StJZGADU!' Vi:. I'IUl\1.,KA ISS'UNCIA 
E Il\O!i'l'Rli('('IO('oj 

liOSPITALET 
En vİrtud d~ 10 ,isp',lesto por el selior 

Juez de Prin:c,a Instanc:a de este pa,:ı:ıo 
en re;oluclon ee esla fech::ı, dictadn en 
proced!miento Jud!ci:ıl sum:ırlo regu!ado 
per eı articulo 131 ee :3 Lel' H:pote~a
r!a, p:omov:co por don Mıriano. Fe:-re:o 
Regales contra con Josc Morales Arargö. 
para hacer efcctivo el credito hlpotecar;o 
<Le SDO.Dao pcse:as. sı:s inte:eses aı 7 por 
clento y !OO.OOO prset:ıs mns fijadas para 
coötas. por eı p:ewıte:se anuncia la venta 
en f'ıibıı~a Su·J3s:n. por segu!1da vez, ter
mino de veinte dias y con il rebaj:ı del 
:5 per 100 del precio d~ v~leraciôn. la fin
ca. espec'aJmente hipotecada q'ıe se des
crlbe :ısi: 

Ej1fıc:o en cans~rurcI6ıı. cPst!naoo a 
resldenclıı de tu:-'.sn:o. compuesto actunl
meııte solo de una pıanta. de superflcle 

550 metros cuacrıı.Cos, rodeaclo de jardin, 
qUe ocupa. en Jl1nto. un so:ar. parte pl

,nos y carte algarrobos, sltuado en e: t~r. 
mina de CastelldefelS, de superficie l.S57 
metros 40 decim2tros r 11adrados. equiva. 

· lentes a 52.075 palmrıs SO ceotimetros de 

I 
otro. de las cuales 1.164 metros clnco deci· 
metros son edificabl:s. si~ndo el rcsto vial 

· y destina:!o a la ııınpliaclôn de la carrete· 
I ra de B:ırcelona a Santa cruz de Calafel: 

Iinda. por el Norte yEste, con finca de 
don Salvador Blscarri Guinot y don Juan 
y elon salvalor Biscam Amat: por el Sur. 
dan:lo fachada a La carret~ra de Barcelo
n::ı ii. Santa Cruz de Calafell, y por el O~s. 
te, con mayer finca de que es re5to 11 Que 
se descrlbe, propin hoy de don Jaime Min. 
guet, Inscrita en el Re!ilstro de la Pro· 
pi~dad de este partido al toma 659, antes 
1.375 del archlvo. Iibro 44 del Ayunta. 
mi~:ıto de Castell:lefels. follo 12. finca nıl· 

t 
mero 4051. 1nscrIpci6n segunda. Va.lor::ıda 

· en 700.000 pesetaş. 
La. 5Uba:>ta tcndn\ lugar en.1a Sala Au. 

diencia de este Juzja.do el dia 9 de en~
ro pr6xlmo, a las once horas. sirviWldo d~ 
tipo para 1:1 mism:ı la canti:lad de 525.(1)0 . 
pesetas, haci:njose constai: que 105 acı,oı 
y la cert1nca~i6n 'de la re.la cu:ı.rta (s
mn de manifi2sto en Sccrettu'ia: que se 
entcndera que todo Iicita:lor acepta ccrno 
bastante la tıtulaciön, y que las car~:ı., 0 
grııv:'ımencs anter10res y los prcfercn;:s 
al crcC1lto del actor· continuarıin sUb;"s
tcntes, entendi~nciose que <:1 remat:ı.ntc lJS 
acepta y qucda subro:;ado en la respon<:ı-

I 
bil1da:l de los mismos sin destinarse a S~ 
extinc16n el precio del remate: que no se 
admitiriı postura al.una que ~ea lnfc!'iJ: 
al tipo por que se saca a se~unda subast3, 
y que a excepci6n del demandante, los de· 
m:ıs postores debenin consl:;nar en la ~!c
Sil del Juz'!ado 0 en el establ~cimi,:ıro 
dcstina.da al efecto el di2Z por ci'nıo del 
tipo para tomar p::ırte cn la mlsma: 
Da~o en Hospitalct a 17 de novi:mbre 

de 1901,-E1 5ecretıı.ıio, Enr!qııe G. Dic& 
8.BtiO. 


